
 

 

 

 

 

DATOS DEL ALUMNO 

 

Apellido y Nombres:……………………………………………………………………………. 

 

Doc. de Identidad:……………………..   E-MAIL : …………………………………..……… 

 

Domicilio:………………………………………………………………………………………… 

 

Localidad:………………………………………Cod. Postal: …………………………………. 

 

Teléfono:…………………………………………Celular……………………………………… 

 

Estudios cursados:……………………………………………………………………………… 

 

Condición ante el IVA:……………………………………CUIT:…………………………….. 

 

Socio (1):………………………………………………………………………………………… 

 

Para facturación: indicar nombre o razón social, CUIT y condición ante el IVA de la 
persona/empresa, a quien debe facturarse. 

…………………………………………………………………………………........................... 

(1) Tratándose de un representante de firma asociada, deberá acreditarlo con 
autorización escrita. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

A. La Cámara se reserva el derecho de admitir o no la presente Solicitud de 
Inscripción. 

B. La Cámara se reserva el derecho de dejar sin efecto el dictado del curso, antes 
de la tercera clase, por razones organizativas, en cuyo caso el alumno tendrá el 
derecho a percibir la devolución del dinero abonado, en el plazo de 48 horas 

HORARIO DE CLASES: De 18,30 a 20,40

DIAS DE CLASES: Martes y Jueves

FECHA DE INICIO: Martes 16 de Marzo de 2021

CURSO: Curso Básico de Administración de Consorcios

(Este formulario puede completarse digitalmente directamente en este mismo archivo sin 
necesidad de ser impreso)



siguientes a la determinación tomada. 
C. El costo total del curso es de $.............. al contado, o en …. Ctas mensuales de 

$ …………. c/u. (DEBERA COMPLETARSE CON LA FORMA DE PAGO 
ELEGIDA) 

D. El curso se compone con el plan de materias enunciado y no exige acreditación 
de estudios previos, o nivel intelectual determinado, siendo facultativo de la 
Cámara la distribución de las mismas entre los profesores actuantes, como 
también el desarrollo analítico y la programación.  El contenido del programa 
permite rendir exámenes de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

E. Durante el desarrollo de las clases, se deberá mantener la debida compostura 
y limitar su intervención a las preguntas vinculadas con el tema en exposición. 

F. La Cámara podrá separar al alumno del curso, en los casos de falta de pago o 
inconductas o actitudes que a juicio de la Dirección, cause perturbaciones al 
normal desarrollo de las clases. 

G. Para la aprobación del curso, además del examen final se tomará en cuenta que 
la asistencia no haya sido inferior al 75% del total exigido. 

H. Los alumnos que hayan cumplido con la asistencia requerida, podrán rendir los 
exámenes que se tomarán de acuerdo al sistema que la Cámara juzgue 
conveniente, en el lugar y horarios que ésta indique. 

I. Los alumnos que no aprueben los exámenes finales, podrán dar recuperatorios 
en las fechas que a tal fin fijará la Cámara. 

J. Aprobados los exámenes, se hará entrega del Certificado que acredita la 
aprobación del mismo. 

 
 

            Declaro conocer las condiciones arriba indicadas, dando plena conformidad a 
las mismas: 

   

FIRMA Y FECHA:     …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(En caso de formulario digital, completar con nombre, lugar y fecha)

mediante transferencia bancaria. (Informar el nombre de quien asistirá al curso.)
Los  pagos  deben  ser  realizados  antes  del martes  9  de  marzo, sin  excepción, 

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERIR FONDOS

Remitir comprobante de pago a eleonorarosso@caphai.com.ar

Cuit 30532483561 Responsable Inscripto

Cuenta Corriente Nº 1002/8

CBU 2470001810000000100288

SUCURSAL TUCUMÁN 767 CABA

BANCO ROELA

Nombre de la cuenta: Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias 

mailto:camara@caphai.com.ar
mailto:tesorería@caphai.com.ar
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